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FICHA TÉCNICA 
Bionutrientes 

Aminoácidos Plymag® 
 
Bionutriente a base de aminoácidos de origen vegetal. 
 
 
 

 
 
 

Aminoácidos libres 7,0 % p/p 
Nitrógeno (N) total: 5,0 % p/p 

 Nitrógeno (N) orgánico 1,8 % p/p 
 Nitrógeno (N) amoniacal: 2,3 % p/p 

Aminograma: Asp, Glu (4,9 % p/p), Ser, Gly, 
His, Thr, Arg, Ala, Tyr, Val, Met, Phe, Ile, Leu, 
Lys, Hip, Pro, Cys, Trp, Cis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aminoácidos Plymag® es un bionutriente basado en aminoácidos obtenidos mediante 
fermentación enzimática a partir de un sustrato vegetal rico en proteínas. Se trata de un 
producto pensado para activar a las plantas en las fases críticas del cultivo. 
Aminoácidos Plymag® es rico en materia orgánica, que junto a los aminoácidos y su 
complemento mineral permite a la planta: 

• Un mejor desarrollo, incluso en condiciones limitantes (estrés, bajas 

temperaturas...)  

• Mejorar el enraizamiento y su desarrollo vegetativo.  

• Potenciar el desarrollo de frutos incrementando el rendimiento final.   

Contenido declarado Características fisicoquímicas 

ASPECTO Líquido 

COLOR Marrón oscuro 

pH (Directo)  5,4 

DENSIDAD 1,15 g/L 

Características 

http://www.plymag.com/


 
 

Pol. Ind. Sector 2 – C/Dénia nº126 (03780) Pego, Alicante. España 
Tel. +34 965 570 992 - www.plymag.com|info@plymag.com 

FICHA TÉCNICA 
Bionutrientes 

Forma de aplicación y dosis 

Aminoácidos Plymag® está desarrollado especialmente para aplicación foliar, aunque 
también puede utilizarse vía fertirriego. 

Recomendamos aplicar al inicio del enraizamiento y después realizar 2-3 aplicaciones 
durante el crecimiento vegetativo. 

APLICACIÓN FOLIAR 

Dosis (ha/aplicación) 3-5/ha 

Nº aplicaciones ciclo 1-2 

Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación) 1% 
 

En periodos de estrés aplicar vía radicular cada 8 días.  

APLICACIÓN RADICULAR 

Dosis (L/ha y ciclo) 20-40/ha y ciclo 

Nº aplicaciones ciclo 2-4 

Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación) 10% 
 

 
Aminoácidos Plymag®, uso en fresas en fertirrigación. 
Realizar aplicaciones de 2-4 L/ha durante la fase de enraizamiento posteriormente se 
pueden realizar de 2-3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo a razón de 2-3 L/ha. 
En periodos de estrés aplicar en fertiirrigación cada 8 días.  

Aminoácidos Plymag® no tiene problemas en su aplicación, no obstante, en caso de duda, 
se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y seguir siempre las 
recomendaciones básicas de aplicación en campo. 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores 
que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). 
PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) 
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
 

Indicaciones de uso  
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